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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 Excelentísimo señor Presidente del Senado. Excelentísima señora Vicepresidenta del 
Congreso, excelentísima señora Ministra de Cultura, excelentísimos Señores Presidente 
del Instituto de España, Consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, portavoz 
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Delegado del Gobierno en Madrid, Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones, Subsecretario de Cultura, Directores Generales, 
Presidente del Museo Princesa Sofía y directores de instituciones culturales, 
representantes de compañías editoriales, escritores, artistas, embajadores, diputados y 
senadores, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum 
tengo el placer de darles la bienvenida a esta nueva edición del Forum Europa. La 
tribuna política que realizamos con la colaboración de Europa Press, British Telecom e 
ING Direct. Hoy recibimos a nuestra Ministra de cultura, y aunque siempre será una 
buena oportunidad para escucharla, no podía faltar su intervención en el forum Europa 
en el año en que se celebra el cuarto centenario de la edición de El Quijote. Carmen 
Calvo nació en la villa cordobesa de Cabra, es licenciada en derecho público por la 
universidad de Sevilla y está doctorada en derecho constitucional por la universidad de 
Córdoba, en la que ha sido profesora titular, vicedecana y secretaria general de su 
facultad de derecho. Está casada y tiene un hijo.  
 
Carmen Calvo ha sido vocal del consejo económico y social de Córdoba. El 3 de marzo 
de 1996 concurrió como independiente dentro de la lista del PSOE en las penúltimas 
elecciones autonómicas y obtuvo su acta de diputada por Córdoba. A partir de ahí 
comienza una carrera política brillante. Desde abril de 1996 Carmen Calvo formará 
parte del consejo de cultura de la Junta de Andalucía. Así cuatro años más tarde Carmen 
Calvo seguiría desempeñando el cargo de consejera de cultura de la Junta de Andalucía 
puesto que mantendría durante los 4 años de la legislatura hasta las elecciones andaluzas 
del 2004 y su nombramiento como Ministra de cultura. Carmen Calvo mantuvo una 
trayectoria brillante al frente de la Conserjería de Cultura del Gobierno andaluz y ha 
sido y es una de las personas de confianza de Manuel Chávez, presidente del gobierno 
andaluz, y del propio Partido Socialista Obrero Español. Carmen Calvo promovió 
muchos proyectos al frente de la conserjería de cultura de la junta de Andalucía. Un 
ejemplo es el museo Picasso. Un proyecto cultural, no sólo para los malagueños sino un 
esfuerzo para todos los andaluces y también para los españoles. Otro proyecto 
culminado desde la conserjería de Carmen Calvo fue a la biblioteca virtual de Andalucía 
desde la cual todos los andaluces pueden visitar más de 500 documentos digitalizados y 
650 referencias bibliográficas a través de internet.  
 
Carmen Calvo ha asumido los retos culturales del gobierno de Rodríguez Zapatero y 
entre ellos el hacer del IV centenario de la publicación del Quijote un momento idóneo 
para el desarrollo cultural español y la difusión de la riqueza lingüística de nuestro país. 
Podría decirse que a nuestra Ministra le inspiran y le guían el alma soñadora de Don 
Quijote y el sentido de la realidad de Sancho. Con diferentes dosis de ambos prototipos 
creados por el genial Miguel de Cervantes, Carmen Calvo impulsa el aumento del 
presupuesto nacional para el desarrollo de la cultura, el plan integral para combatir la 
piratería, la reforma de la ley de la propiedad intelectual dentro de un plan integral para  
 
 
 



 
 
 
la disminución y la eliminación de las actividades que la vulneran, la puesta en marcha 
de mecanismos de prevención de la descarga ilegal en internet, incluida una reforma del 
código penal, las nuevas etapas de desarrollo de los museos del Prado y Thyssen y otros 
museos nacionales, la promoción de la lectura y de las artes plásticas, del cine y del 
teatro y en medio de todo eso el discutido traslado de los documentos del archivo de 
Salamanca. Todos ellos son grandes empeños a los que Carmen Calvo dedica sin 
regateos toda su experiencia, su sensibilidad personal y todo su creciente capital 
político. 
 
Para el Forum Europa es un gran honor recibir hoy a la Ministra de cultura, la tribuna es 
suya. 
 
 
 
Dña. Carmen Calvo, Ministra de  Economía 
 
Buenos días a todos. Muchas gracias por esta asistencia un lunes por la mañana y 
muchas más gracias al Forum Europa, a los organizadores de esta prestigiosa tribuna 
que bien conozco en anteriores visitas para escuchar a otros y a este importante atril que 
me consta por la calidad de quienes asisten y por la importancia también de la opinión 
pública que posteriormente destilan. 
 
Hoy es un día especialmente significativo, es el día de Europa, es un día en el que 
celebramos todos los europeos nuestras libertades, es un día también importante por 
otras razones, para nuestro país, y desde luego lo es para esta tribuna que se llama 
precisamente Forum Europa. 
 
Veinte minutos no son demasiados, conozco la mecánica de estas sesiones y por tanto 
será muy importante las preguntas y en 20 minutos yo voy a intentar trazar de manera 
clara y lo más sintética posible la filosofía de trabajo, el método cotidiano también de 
mi equipo y de mi misma para trazar las decisiones que ya hemos tomado en el ámbito 
de este primer año de legislatura. Las que seguiremos tomando, que forman parte, como 
es bien sabido en las reglas de oro del sistema democrático de un programa electoral 
que los ciudadanos el 14 de marzo quisieron convertir en un programa de gobierno. 
 
Desde el punto de las ideas para este gobierno, para el partido que lo sustenta, para el 
Partido Socialista, la cultura es un servicio público, lo será cada vez más y lo será por 
razones obvias, por razones de la maduración de una sociedad como la española que 
seguirá un camino parecido a otras sociedades con las que nos podemos evidentemente 
parangonar en Europa y que iremos convirtiendo nuestra calidad material de vida  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
también en calidad espiritual e intelectual de nuestras aspiraciones y por tanto la cultura 
dejará como lo está siendo lentamente de ser un adorno de la política, como algún 
dirigente en el pasado calificó, un anexo de las decisiones más o menos voluntarias y se 
irá convirtiendo en un verdadero servicio público fundamentalmente por la presión 
legitima en los ciudadanos que la irán ejerciendo también como un verdadero derecho. 
 
En esta tesitura nosotros pensamos, juntos con otros gobiernos del mundo, y este año 
será importante porque nos aguarda la convención general de la UNESCO en el otoño 
en Paris, que las políticas públicas de cultura son obligatorias por parte de la acción de 
los estados democráticos. La cultura no puede estar abandona a la iniciativa privada en 
exclusiva y no puede estar tampoco abandonada a las reglas simples de los juegos del 
mercado. Por tanto en ese esquema de ideas absolutamente ideológico, este gobierno 
seguirá haciendo caso real del mandato constitucional y fortaleciendo las instituciones, 
las infraestructuras y por tanto los servicios públicos obligatorios en la cultura, en el 
desarrollo de un país como el nuestro articulado de manera compleja con arreglo al 
estado de las autonomías, diverso culturalmente, con un gran potencial de personalidad 
cultural en el mundo y una gran activo para las políticas de desarrollo económico en el 
ámbito puramente del desarrollo cultural de los españoles. También en el ámbito de las 
políticas básicas que desde la cultura preparamos también las políticas del turismo que 
recibimos y naturalmente como uno de los grandes activos de la política exterior de 
nuestro país. 
 
Ese es el marco ideológico en el que este gobierno se mueve, y por tanto es el marco 
ideológico también en el que en este momento hacemos permanentes alianzas con otros 
países de las políticas de la Unión con otros países en el arco iberoamericano y con 
otros países del resto del planeta en los foros internacionales. 
 
Me refería hace unos solos segundos a que la cultura está en el mercado. 
Evidentemente, como lo está todo en un sistema económico de capitalismo y de 
economía abierta intervenido naturalmente por lo que denominamos política jurídica y 
éticamente democracia. En ese ámbito del mercado, los bienes, los llamados bienes de 
la cultura, los bienes culturales son servicios públicos, pero son también bienes que 
rinden servicio a valores superiores a los del mercado. Sobretodo a la libertad y a la 
pluralidad que la libertad encierra. Es decir, a la diversidad de la existencia de cada uno 
de nosotros en el ámbito seguramente más divino de nuestras vidas, que es la creación y 
naturalmente también a la pluralidad de los colectivos que representan tradiciones e 
identidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Este gobierno está muy alejado de considerar la cultura un arma de identidad arrojadiza 
en el ámbito de la política, pero este gobierno se siente extraordinariamente cómodo en 
el ámbito constitucional, reconociendo la diversidad cultural interna de los españoles. 
Ese ha sido motivo de controversia y de dificultades históricas que finalmente los 
españoles hemos conseguido cerrar, en 30 años, en estos últimos 30 años de 
convivencia en libertad, de ejercicio de derecho y de una democracia estable con arreglo 
a nuestro texto constitucional. 
 
Nos sentimos un país complejo, y por tanto enriquecido. El siglo XXI será del 
pensamiento complejo, será de quienes puedan abordar los matices, de quienes 
abarquen el pincel y no la brocha gorda y en ese sentido este gobierno hace esfuerzos 
extraordinarios porque la política cultural desde la administración general del estado y 
desde el gobierno de la nación rinda respeto y cohesión entre los españoles con arreglo a 
esa diversidad que nos enriquece. 
 
Es el mismo discurso que sostenemos en el ámbito de la Unión Europea donde 
construimos una Europa que fundamenta su identidad cultural de manera también 
articulada y que juega y quiere jugar un papel cada vez más importante en la 
preservación de la diversidad cultural de este planeta. Este gobierno no puede hacer un 
ejercicio de incoherencia en relación a su propio territorio y en el discurso internacional 
que pudiera establecer. Precisamente hoy dentro de no más de dos horas se reunirán en 
nuestro país un conjunto importante de asociaciones y de colectivos del mundo de la 
creación y de las industrias culturales que por cuarta vez se reúnen en el mundo para 
pedir y para apoyar una declaración de la diversidad cultural como un derecho de la 
dignidad humana y una modificación en el derecho internacional que permita que la 
negociaciones económicas en los foros pertinentes que afecten a los bienes de la cultura 
reciban un tratamiento especial y diferenciado precisamente para ella en el ámbito 
económico.  
 
Para este gobierno no es ajeno el discurso económico de la cultura, sino todo lo 
contrario, especialmente querido, especialmente querido porque nuestro país ha 
desarrollado a lo largo de la historia, la larga, importantísima lista de españoles y 
naturalmente dentro del marco de la cultura hispana que hemos aportado a la insigne 
lista de la creación de la humanidad es extraordinaria, pero ha sido fruto a lo largo de 
los siglos de excepcionales, no ha sido fruto del nivel de formación, de educación, de 
creatividad y de libertad tampoco, de desarrollo económico en nuestro país. Nuestro 
país se incorpora al desarrollo económico que permite a su vez el desarrollo de la 
cultura muy recientemente. La última encuesta de hábitos culturales de los españoles 
arroja datos extraordinariamente significativos del gran salto cultural que hemos dado 
en democracia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si me permiten les diré que el 34% de los hogares españoles tiene un instrumento 
musical. Es un dato especialmente importante para hacer un repaso de la historia de 
nuestro país. Esto nos conduce a ser absolutamente conscientes de que hay que crear 
todo un mecanismo de apoyo legislativo y económico a las industrias culturales que en 
nuestro país son medianas en muchos casos, inestables en otros y además generar desde 
la propia acción del gobierno la conciencia en el ámbito empresarial y de los 
emprendedores españoles que la cultura es un ámbito especialmente extraordinario de 
negocio legitimo y de desarrollo y de generación de empleo. 
 
No en vano el famoso documento de Jacques Delors sobre los yacimientos de empleo 
en Europa dejó absolutamente claro que en el ámbito de la cultura se resolvía una parte 
importante del paro intelectual, es decir del paro de los más jóvenes, de los mejor 
formados de cada una de las sociedades europeas y un importante espacio del desarrollo 
económico, que además en nuestro país por ende es un desarrollo económico en dos 
dimensiones, el desarrollo sostenible del ámbito rural de nuestro país, que se maneja en 
el ámbito de las tradiciones y también de lo que conocemos como turismo de interior y 
por una parte extraordinaria en la modernidad y en la modernización de nuestro país que 
tiene que estar vinculada como no puede ser de otro modo al desarrollo de las industrias 
culturales en términos internacionales, me refiero a la edición española, al cine español, 
a las artes plásticas en nuestro país, a nuestra música, etc., etc.  
 
En ese ámbito de decisiones el gobierno es consciente que tenemos un mercado 
extraordinariamente importante porque sale de la frontera de nuestro país y a través de 
nuestra lengua abarca a casi 500 millones de hispano hablantes, incluyendo el mundo 
hispanohablante de Estados Unidos y por tanto este gobierno siente una responsabilidad 
extraordinaria frente a todas aquellas actividades ilícitas contra los derechos de la 
creación, contra la propiedad intelectual. 
 
Como decían en palabras muy amables, por cierto, en mi presentación. Este gobierno 
tiene el decidido empeño en esta legislatura de dejar un marco normativo que proteja la 
propiedad intelectual, siendo conscientes como somos de todas las nuevas 
circunstancias que concurren en ella. Concurren en ella la irrupción de todas las nuevas 
formas de desarrollo en positivo, pero también en negativo en la comisión de 
actividades ilegales de las sociedades de la información, de todo el entramado del 
mundo que hemos denominado de las nuevas tecnologías. Somos conscientes también 
de cómo afecta la llamada globalización en términos de la comunicación cultural 
también para estas actividades vulneradoras, y somos conscientes también como 
españoles en Europa del potencial extraordinario que tenemos con un idioma como 
lengua materna repito lo hablan en torno a 500 millones de habitantes en este planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hemos tomado decisiones en este orden que han afectado de manera importante al cine 
y de manera importante al resto de todas las actividades, intentando, como entendemos 
que debe ser el papel y la mediación de un gobierno, que los dos extremos de esta 
cadena encuentren conciliación. Por un lado los legítimos derechos de autoría y de 
creación de todos los artistas de todos los creadores españoles, y por otro lado, en la otra 
punta de la cadena, la necesidad de adquirir y de disfrutar de la cultura de los 
ciudadanos de este país. En medio de esa cadena se establecen una serie de eslabones 
legítimos de negocio y de gestión con los que este gobierno ha estado en permanente 
contacto durante doce meses para conseguir algunos acuerdos que se han materializado 
en reglamentos del consejo de ministros y en decisiones importantes en el plan que 
coloquialmente llamamos antipirateria. 
 
Seguiremos tomando decisiones que nos llevaran a la proposición de cambios 
legislativos y de una ley en nuestras Cortes Generales. Lo haremos así porque el mejor 
legado que esta legislatura puede dejarle a la cultura española será una regulación lo 
más vanguardista posible, lo más respetuosa posible, que les permita, al mercado 
español, cumplir con las normas que ofrecen a los creadores el derecho legitimo en 
términos económicos de sus creaciones y acceder de manera equitativa a la cultura. 
 
Me gusta con mucha frecuencia decir que la cultura con todos los cambios de soportes a 
los que se está viendo avocada vive en un momento de transición a veces difícil como 
todas las transiciones, difícil de detectar luces sobre ella. A veces cuando hablamos del 
cine español no somos totalmente conscientes, me refiero en el discurso normal y 
coloquial de la calle trasladarlo a los ciudadanos españoles, que cada día van más al cine 
españoles, que se va en otro formato diferente de la taquilla y de la sala convencional. 
 
A veces nos empeñamos en trasladar un discurso que contradice las percepciones de los 
propios ciudadanos con arreglo a la encuesta de hábitos culturales, el ministerio maneja 
desde hace pocos meses con 40.000 datos de información y que nos colocan algunas 
veces en un discurso que repito, le puede llevar a los ciudadanos a una confusión 
extraordinaria, cada día leemos más los españoles, el 57.2% le hemos dado la vuelta al 
ecuador de leer más españoles que menos y le vamos dando la vuelta a muchos hábitos 
de comportamiento a una sociedad que sale de una dictadura con rémoras históricas 
muy importantes y que levante vuelo en cualquier dato en el que nos podamos comparar 
en este momento. 
 
Estos no son unos datos que se puedan arrogar nadie, mucho menos este gobierno en un 
año de legislatura. Son datos de maduración de la sociedad española, de necesidad de la 
cultura para crecer y para desarrollar y en ese sentido son datos que nos pertenecen a  
todos pero que nos deben de estimular mucho en el camino. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hablaba del método de trabajo. La cultura es un ámbito especialmente importante de la 
subjetividad. Un ámbito especialmente importante también para la confusión y repito, 
para la confusión en el esfuerzo que considero hemos de hacer todos, quienes se 
mueven desde la iniciativa privada, quienes desde las administraciones publicas 
tomamos decisiones y desde el ámbito los medios de comunicación para que los debates 
en la política cultural en general de este país sean también lo más rigurosos posibles. 
Me gusta mucho decir que la cultura tiene los mismos rigores, los mismos tecnicismos 
que cualquier otro ámbito de la acción del gobierno, lo que ocurre es que sobre ella 
recae siempre la facilidad de la opinión, naturalmente, la opinión libre y subjetiva de la 
cultura como en pocas cosas la hay pero la obligación también de establecer debates 
verdaderamente serios y rigurosos, también constructivos, para el empuje y el desarrollo 
de la misma. 
 
En este ámbito de decisiones hemos tomado la más importante y la primera, constituir la 
conferencia sectorial en nuestro país que permite que consejeros y consejeras de todas 
las comunidades autónomas se sienten en el Ministerio de Cultura naturalmente 
conmigo o con el equipo de trabajo del Ministerio de Cultura y reciban una información 
puntual que nos permite alianzas de mayor eficiencia de los recursos públicos de la 
cultura y sobretodo de la mayores posibilidades de consenso y de respeto que en el 
ámbito de la cultura son especialmente obligadas desde nuestro punto de vista. 
 
Hemos tenido la oportunidad por primera vez de hacerlo en varias ocasiones y de 
ofrecer consenso en algunos casos unánime para mejorar con los mismos recursos 
públicos o con el incremento de los recursos públicos que cada año podemos tener todos 
los responsables de cultura de este país, una eficiencia y una mejor gestión de esos 
recursos. Quienes defendemos lo público lo defendemos por muchas razones, 
naturalmente desde las ideas, pero lo defendemos también sabiendo que cuanto más 
eficiente es la acción del estado y la acción pública, mejor defensa tendremos frente a 
quienes no creen en ella. Llamamos democratización de la cultura permanentemente en 
nuestro esquema de trabajo, en nuestra filosofía de comportamiento a algo elemental: 
para este gobierno democratizar la cultura significa que los hábitos tradicionales de la 
cultura, aquellos propios de lo que llamamos la ilustración sean hábitos de 
comportamiento cotidiano de todos los españoles.  
 
A este gobierno le importa mucho más llegar a todo el territorio en condiciones de 
igualdad para que se lea más, se aprecie más el arte, se pueda publicar en mejores 
condiciones, se puedan abaratar los costes últimos de los bienes de la cultura que son 
productos en el mercado que seguir avanzando en direcciones más o menos sofisticadas 
de las elites que siempre son minorías en un país. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nos importa de manera especial que los creadores se sientan solidariamente respaldados 
por esta sociedad y por los recursos públicos de los impuestos de los españoles y no nos 
duelen prendas en decir que todos los recursos públicos que se utilizan para la cultura 
son gasto productivo, tan productivo como el que más, hay que eliminar tópicos sobre la 
política de cultura, no solamente es gasto productivo, productivísimo en algunos casos, 
con estudios económicos extraordinariamente rigurosos, avalan la generación de puestos 
de trabajo desde la cultura de manera mucho más estable, y puestos de trabajo de mayor 
claridad incluso que en otra áreas de la actividad económica. No nos duele 
absolutamente ninguna prenda para decir que los recursos públicos en la cultura, en 
algunas ocasiones, las denotadas subvenciones, son tan legítimos y tan necesarios como 
las que se derivan a la política industrial, a la política de apoyo al sector económico en 
general. Es así, y tiene que ser así en una sociedad madura y desarrollada como la 
nuestra, y lo será más cada día, repito, porque los ciudadanos presionaran para ejercer la 
cultura como un verdadero derecho de exigencia y el estado tendrá que ser un prestador 
social de la misma. 
 
Es verdad que la cultura tiene una serie de características singulares, en la cultura 
especialmente en la cultura, la libertad es el único principio. 
 
La crítica, el segundo, y el político de cultura que quiera hacerlo con dignidad tienen 
que saber que nunca liderará nada sino que se convertirá en el furgón de cola que ira 
recogiendo los problemas e intentando encontrar las soluciones. Esa es la diferencia 
entre lo que algunos llaman dirigismo cultural, o hacer política con la cultura y una 
política cultural que traza metas de desarrollo para una sociedad como la nuestra. Los 
hábitos culturales, repito, para este gobierno, son todavía los hábitos tradicionales de la 
ilustración. Los españoles visitando y asumiendo sus museos, porque es su patrimonio 
común. 
 
Recuerdo y me lo van a permitir, que la primera cosa que le pregunté al actual director 
del museo del Prado fue, la primera que le pregunta, ¿Cuántos españoles visitaban el 
prado y cuantos extranjeros? A mi  me preocupaba cuantos españoles asumen el Museo 
del Prado como un patrimonio nacional de primerísima magnitud en este planeta. Sólo 
el treinta y poco por ciento de españoles visitan el prado, el resto son extranjero. 
Naturalmente bienvenidos porque el prado es el gran escaparate del prestigio de España 
en el mundo. Lo ha sido, y lo seguirá siendo. Pero a la política cultural del gobierno le 
interesa cuantos más españoles descubren el prado, cuantos más niños y niñas asumen 
el prado en su política de formación educativa, y cuanto de horizonte tenemos en la 
solución de nuestras propias instituciones. Este país ha tenido que solapar el desarrollo 
en libertad de sus comportamientos culturales, del fortalecimiento de los recursos 
públicos para la cultura, del nacimiento de nuevas instituciones en los últimos 30 años, 
lo ha tenido que solapar por las características de nuestro país también con la  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
importancia que para nuestro PIB tiene el turismo. Eso ha significado recursos 
importantes para el desarrollo de este país, pero también ha significado complicaciones 
importantes para las propias políticas culturales de este país, que en muchas ocasiones 
se han decidido con miras al desarrollo económico que representa el turismo y hay que 
hacer grandes esfuerzos para hacerlas con miras exclusivamente a las necesidades de los 
españoles. Esa es una, entre otras, de las características y de las bases por las que este 
gobierno tiene un Ministerio de Cultura y específicamente sólo para los problemas, las 
decisiones, las metas y las soluciones de lo que nosotros consideramos que es 
fundamental en la cohesión social de los españoles, en la estructuración de este país y 
naturalmente un gran activo de nuestra política exterior. 
 
Digo un gran activo de la política exterior de España, porque este país, si tiene algún 
apellido después de nuestro nombre que es España en el mundo, es cultura. Es cultura y 
lo ha sido siempre, por razones históricas, por razones de lugar geográfico en el que nos 
ha tocado afortunadamente vivir. Cruce de religiones, de civilizaciones, de idiomas y de 
circunstancias que no han hecho otra cosa que aportarnos una extraordinaria posición 
geopolítica y cultural en el mundo. 
 
Somos Europa. Somos mediterráneos. Estamos a 14 kilómetros de África. Somos 
Latinoamérica, y tenemos una especial incidencia nada más y nada menos, a través de lo 
que llamamos mundo hispano, en los Estados Unidos, por no decir alguna de las 
circunstancias que concurren también las conexiones de España con algunos lugares de 
Asia y el especial entendimiento y admiración que la cultura española provoca en 
Oriente. 
 
Todo eso es un activo que este gobierno moviliza como recurso en tantas ocasiones 
repetido por el presidente Rodríguez Zapatero como instrumento de entendimiento en el 
mundo y como instrumento de las posiciones de paz de este país en el contexto de la 
política internacional. 
 
Iberoamérica es nuestro espacio natural, es el espacio en el que el gobierno de España 
en igual de condiciones con el resto de los países iberoamericanos, incluyendo el 
espacio luso hablante, Brasil y Portugal, quiere tener especial importancia y cohesión. 
Pensamos que el mundo hispano y luso hablante cerca de 700 millones de personas en 
el planeta, tenemos toda la fuerza y todo el derecho del mundo para valer posiciones en 
algunos foros de importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tenemos toda la convicción de trabajo y mucha de las decisiones a lo largo de este año 
así lo han podido revelar, de cumplir todos los compromisos de la política del gobierno 
en la Unión Europea, transponiendo directivas que se habían quedado sin cumplir y 
manifestando en cada una de las reuniones con el resto de los colegas europeos que para 
este gobierno la cultura es muy importante en la  política general y es muy importante 
para el desarrollo de la sociedad española. Lo hemos hecho arrostrando posiciones 
importantes que se abren camino en el discurso de la propia Europa y en lo que 
tradicionalmente y sin mucha necesidad de explicaciones entendemos como la manera 
de hacer cultura en Europa frente  a otras formas diferentes. 
 
Queremos, en definitiva, estar, con la bandera de la cultura en el mundo. Es 
probablemente la mejor bandera que tenga nuestro país, repito por razones históricas. 
Hay que actualizarla, hay que ponerla en el día, y el resto del mundo, por muchas 
razones, entre otras por la del autorespeto, tienen que conocer también la creación más 
moderna de nuestro país, para eso a lo largo de estos doce, poco más, meses, hemos 
tomado muchas decisiones. En el ámbito de esas decisiones está y voy terminando, la 
celebración del IV centenario de la publicación de la primera parte de El Quijote. Esta 
no es una tribuna, al menos yo no considero esta tribuna, para hacer revisiones del 
pasado, pero recuerdo como decía el filosofo, como decía Carlile, quienes se rieron del 
ensayo de Russeau sobre la desigualdad de los hombres, los que se rieron de su primera 
publicación no tenían cabeza cuando se editó la segunda, porque había pasado ya la 
revolución francesa de por medio. 
 
Recuerdo todo la ironía que despertó la reivindicación por parte del secretario general 
del Partido Socialista Obrero Español de utilizar como un instrumento de activación 
económica en nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras, nada más y nada menos 
que al Quijote, al Quijote y a Sancho, a la figura ética que representa ese par de dispares 
que se entienden y no pueden vivir uno sin el otro, y naturalmente la genialidad de 
Cervantes como un activo de nuestra lengua, y como un activo de nuestra cultura. No 
pasa un sólo día, afortunadamente, en el que este mensaje no haya llegado realmente a 
los ciudadanos. No pasa un sólo día en el que no haya decenas de actividades en torno al 
quijote, a la lengua y a Cervantes. No pasa un sólo día en el que no llegue una noticia 
internacional donde lo están celebrando en todo el mundo. Es el gran activo y el gran 
potencial que la cultura tiene. La de construir convivencia, la de construir silencios y 
reflexión, la de propiciar critica, y seguramente la de ofrecernos lo mejor que podamos 
hacer como ciudadanos de un sistema de libertades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nos alegramos mucho y nos alegramos especialmente desde este gobierno que en doce 
meses ha tenido que activar muchas decisiones para que ese quijote sea la búsqueda de 
los quijotes del siglo XXI. Al gobierno no le interesa sobre el quijote un recordatorio 
nostálgico de un libro de libros, de un libro que hemos conseguido 400 años después 
que sea el tercer libro más leído de los españoles este año. De un libro que seguramente 
nos ha ayudado al 57,2%, la nueva cifra de hábitos de lectura entre nosotros, sobretodo 
nos va a permitir y con esto termino, que la figura de alguien que dijo “es mejor vivir 
loco y morir cuerdo” nos permita encontrar donde estamos como dijo un día también el 
ministro de asuntos exteriores de Marruecos dijo que para ser ministro de cultura había 
que estar loco, le contexto Gilberto Gil, el ministro de cultura brasileño que 
efectivamente que sí, que él lo estaba. Creo que tendremos que ir el resto por el mismo 
camino y siguiendo a Don Quijote. Vivir locos para morir cuerdos y seguramente para 
encontrar a los quijotes que ahora se quieren batir como se batió él por las 
desigualdades y por las injusticias. Los quijotes que trabajen en internet, los quijotes 
que hacen hip hop, los quijotes que vienen del mundo del rock, los quijotes que hacen 
graffiti, los quijotes que quieren que dentro de 20 años lo que ellos han dicho se 
convierta en un clásico. Nada más y nada menos que lo mismo que ha ocurrido siempre 
a lo largo de la historia. Gracias. 
 
 
 
COLOQUIO 
 
 
-Comenzamos el coloquio. Por capítulos, tengo preguntas sobre el quijote, sobre el 
prado, sobre archivos, cine, sobre sucesión de la corona también, sobre cuestiones 
audiovisuales, televisiones, etc., universidades, cultura en general. Francamente tengo 
un problema, porque hay demasiados asuntos. ¿Le parece, comenzamos por el quijote?  
 
Pregunta el colega Luis Peiro si el IV centenario del Quijote es una apuesta del gobierno 
por dinamizar la cultura y difusión del castellano. ¿En que medida se están cumpliendo 
las expectativas, y le añado otra cuestión a este mismo tema, si no cree usted que 
algunos asuntos como el archivo, o el prado o el cine se están solapando a las 
celebraciones del Quijote? 
 
-Vamos a ver el gobierno y en este caso en manera muy,  muy personal por parte del 
presidente del gobierno incluso cuando no era ni candidato sino secretario general de los 
socialistas españoles, cuando hablaba del quijote y de celebrar el quijote, no sabía 
exactamente que podía hacerlo tomando decisiones desde la Moncloa, dijo una cosa 
extraordinariamente importante, se trataba de dinamizar la sociedad española en  
 
 
 
 
 



 
 
 
relación a ese libro y a la figura de Cervantes. ¿Eso que significa? Lo que yo creo que 
hemos conseguido, lo acabo de decir ahí, hemos conseguido que sea el tercer libro que 
se está leyendo. Hemos conseguido que se hagan actividades en todos los lugares de 
España: escuelas, institutos, universidades, seminarios, exposiciones. Todo. No se 
trataba de una visión estatista del gobierno para hacer todo en el Quijote. El gobierno se 
hace cargo de hacer algunas de las actividades. Evidentemente más caras y más 
complicadas, como la inauguración de la exposición que tenemos en la Biblioteca 
Nacional o como las que se van a suceder a esta, algunas fuera de nuestro país y que son 
de alguna manera la acción de gobierno en términos de escaparate más vistos en nuestro 
país. Pero hemos conseguido el objetivo. El objetivo, el tercer libro más leído de los 
españoles, el objetivo que cada día se celebra el quijote en cada rincón de España por 
parte prácticamente de todas las iniciativas privadas y públicas que un país como el 
nuestro puede recoger en el ámbito de la música, de las exposiciones, de la creación, del 
cine, naturalmente que del teatro y naturalmente que de los talleres de lectura. Ese era el 
objetivo. Y no solapa nada, es que el quijote le pertenece a todo el mundo. Es que esas 
actividades son absolutamente dispersas y democráticas en el espléndido sentido de la 
palabra y todo lo demás es la política cotidiana y ordinaria del ministerio en sus 
decisiones y naturalmente en el debate que generan. 
 
-Preguntan, hablando del Museo del Prado tengo muchas cuestiones, lógicamente sobre 
el Museo del Prado y voy a intentar resumirlas en dos o tres. Preguntan si ¿ha su juicio 
se está utilizando el Museo del Prado en batalladas políticas, tal como ha dejado 
entrever el Sr. Uria, porque dice que ya hay quien ha pedido que el museo pase a 
depender directamente de Moncloa, ya que a cultura, entre comillas, le desborda? 
 
-Vamos a ver, cuando antes yo decía que todos tenemos que hacer un esfuerzo, los 
primeros nosotros, los cargos públicos para tener los debates de cultura en los términos 
también de rigor en los que transitan otros debates, pues este es un caso. Las obras de 
ampliación del Museo del Prado no tienen nada que ver con el patronato del Museo del 
Prado, el patronato del Museo del Prado es un espacio de acuerdo y de consenso, tan es 
así que una de las decisiones de nombramiento personal que yo tomé fue la de nombrar 
patrono al anterior secretario de cultura. En el patronato del Prado se toman todas las 
decisiones, hasta ahora por unanimidad y no hay absolutamente ninguna discrepancia 
acerca de lo que importa que es el plan plurianual que aprobamos por unanimidad y que 
es el marco de trabajo presupuestario, laboral, de planificación, de contenidos y de 
actividades dentro del museo y naturalmente de la relaciones internacionales del museo. 
Otra cosa diferente son las obras del Museo del Prado que son exclusivamente 
responsabilidad del Ministerio de Cultura e inversión del gobierno español en el 
patronato del prado no ocurre nada y en las obras del Museo del Prado ocurre lo que ya 
le he dicho a todos los españoles para que lo sepan, que hay una obra con una 
desviación de gastos del 256% en algunas de sus áreas y que ese es el legado que hemos  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
recibido. El consenso incluye la verdad para este gobierno siempre. Si el consenso no 
incluye la verdad, malo, y para nosotros esa verdad está en los boletines oficiales del 
estado, el los últimos 8 años. Es una herencia que hemos recibido, perfectamente legal, 
con una desviación de gasto de esas características, seguramente que en una obra de 
estas características esas cosas ocurren, y hemos dado como información transparente a 
la opinión pública. Es decir que distingamos las responsabilidades del ministerio en las 
obras del museo y otra cosa es el patronato del prado que está en unas condiciones, yo 
me alegro y seguramente que al esfuerzo de todos los patronos, impecables, y quien ha 
dicho eso, que ha sido el Partido Popular, seguramente que al decirlo sí que ha intentado 
romper un consenso que sí existe, y que sí mantiene este ministerio. 
 
-Vamos a seguir ahondando si le parece un poco en esta cuestión del prado. Pregunta si 
sabe ya definitivamente cuales van a ser los planes de la ampliación en cuanto a plazos 
y presupuestos. 
 
-Sí. Nosotros hemos hecho una reflexión del dinero invertido y del estado de las obras y 
hemos tomado dos decisiones importantes, con arreglo en este caso sí, al patronato, que 
lo ha apoyado por unanimidad de todos, en el plan plurianual de actuación. Lo cuento 
de otra manera. Una de las cosas que para mi eran importantes como Ministra de cultura 
es que el prado, la institución más importante de nuestro país en materia de cultura 
tuviera una planificación plurianual, nos resultaba extraño que no lo tuviera, de tal 
manera que supiéramos cual era el escenario laboral, financiero, de planificación de 
contenidos y de relaciones. Lo tenemos por primera vez por 4 años, para toda la 
legislatura y repito por unanimidad. En ese plan plurianual tomamos unas cuantas 
decisiones que afectaban a estos cuatro años, que iban a ser cómo se iban a llenar los 
nuevos espacios de la ampliación. Tomamos la decisión de dedicar el casón del buen 
retiro, por unanimidad de todos, a un centro de biblioteca, documentación, información 
y nuevas tecnologías del prado. El prado es una gran institución del mundo y tiene que 
estar al día de la nuevas posibilidades que la tecnología permite para los investigadores 
y para la información desde el resto del planeta, y tomamos la decisión también de 
agilizar lo máximo posible la siguiente fase de la ampliación hasta el 2010 en el museo 
del ejercito de tal manera que la pintura del siglo XIX que no podía ir al casón del buen 
retiro tuviera ya sus objetivos trazados. Esa es una decisión que ha tomado este 
gobierno. Y que lleva aparejado evidentemente los siguientes plazos del proyecto en 
términos de financiación. En este momento tenemos un modificado de obra planteado 
nuevamente delante de nuestra mesa y ese modificado de obra he dicho dos cosas sobre 
él. Vamos a hacer la obra lo más rápidamente posible, la vamos a hacer respetando, 
como no podría ser de otro modo los planes que desde el punto de vista arquitectónico y 
estructural tienen Rafael Moneo, lo vamos a hacer de la manera más perfecta posible, 
porque el prado se merece perfección por parte de todos los gobiernos de este país, del 
nuestro también, y lo vamos a hacer con el menor coste económico posible, porque son  
 
 
 
 
 
 



 
 
los recursos de los españoles. Dentro de 15, 20 días tendremos una decisión sobre ese 
modificado. Hemos pedido, hemos pedido que ese modificado se haga a la baja, para no 
seguir disparando el gasto, y cumpliremos los plazos previstos con arreglo al plan 
plurianual de actuaciones que sí ha sido un plan sometido a la unanimidad del patronato. 
Si, como antes decía, los debates sobre la cultura los hiciéramos también sobre el rigor 
nos ahorraríamos muchos disgustos, en este caso falsos. El ministerio ha dado 
información sobre las obras del prado porque son responsabilidad del ministerio y lo va 
a seguir haciendo, y otra cosa diferente es el ámbito de absoluto consenso y acuerdo que 
en el patronato nosotros mantenemos pero que no ha mantenido el Partido Popular con 
esas declaraciones que además no las ha recogido los medios de comunicación 
curiosamente. 
 
-Hablando de museos también, preguntan, hacen una observación y luego pregunta, 
dice. La baronesa de Asburgo hija del barón Thyssen manifestó discrepancias en la 
elección del museo, del nuevo director del museo, perdón. ¿Le preocupa al gobierno el 
futuro del Thyssen? ¿Está realmente bien atado todo lo que tiene relación con el legado 
pictórico que alberga? 
 
-Vamos a ver el museo Thyssen es un museo estatal, público, de los españoles, esta es la 
primera idea que tiene que tener absolutamente claro todo el mundo, aunque su origen 
fuera la negociación con un familia concreta, con el legado importantísimo, en su 
momento la propiedad del barón Thyssen, de los barones Thyssen, es un museo público 
estatal de todos los españoles sostenido con los recursos públicos de los españoles. No 
tiene ningún problema, absolutamente ninguno. Tiene un patronato que funciona, que el 
otro día eligió por unanimidad a Guillermo Solana, a un español, para dirigirlo después 
de la inmensa y extraordinaria obra que Tomas Llorens ha dejado. No hay problema. 
Otra cosa diferente es la parte en la que la ampliación del museo Thyssen alberga obras 
de la baronesa Thyssen y que el anterior gobierno sólo negoció que esa ampliación se 
dedicará a la exposición de esas obras por diez años. No hubo más negociación. Ese es 
el legado que también hemos recibido. Ahora será este gobierno quien tenga que ir 
dando pasos para ver como ese legado, en este caso propiedad de la baronesa Thyssen 
puede estar o no estar en el museo, pero el anterior  gobierno no tomó ninguna decisión 
más. Esa es otra verdad que hay que trasladar a la opinión pública de los españoles, pero 
el museo Thyssen como tal es un museo público que se pagó con todas y cada una de 
sus antiguas pesetas con el dinero de los españoles, la adquisición que el estado español 
hizo, además hay una representación de la familia, cuatro patronos de la familia que 
naturalmente están en el patronato y toman sus decisiones y naturalmente con toda la 
libertad del mundo y que el otro día por unanimidad nombramos a un español director 
del museo Thyssen. 
 
-Cambiamos de capítulo, el tema de los archivos, también tengo muchas preguntas y 
voy a resumir. Pregunta también el colega [nombre] si hay ya alguna fecha prevista para 
la salida del primer documento del archivo de Salamanca hacia Cataluña. 
 
 
 
 
 



 
 
 
-No, porque como todo el mundo sabe es una tramitación de ley. La ley tiene sus plazos 
de tramitación, yo calculo que en el mes de junio, antes de que se termine el periodo de 
sesiones estará aprobada en el Congreso y a partir de ahí yo me adelanto al debate de la 
ley, la ley que ha hecho el gobierno, el proyecto del gobierno tiene unos plazos, cuando 
se termine la tramitación parlamentaria y se cierre definitivamente como tal y se 
publique en el BOE tendremos los plazos, lo que sí es verdad es que por parte del 
gobierno ha habido una decisión que resuelve una situación que está en historia de este 
país y en la verdad de este país. Naturalmente la historia no se puede cambiar, puede 
gustar o no gustar, pero esta es la historia de este país, y es que la Generalitat existió 
como gobierno autonómico constitucional de la España republicana, esto al que le guste 
le gusta, al que no le guste no le gusta, y tiene los documentos, los documentos de su 
parlamento, de su gobierno que demuestran su existencia legal en el marco de la historia 
de este país, y lleva casi 30 años pidiéndolo. Lo han pedido todos los partidos políticos, 
por cierto el Sr. Piquer en muchas ocasiones, y el Sr. Piquer declarando las ultimas 
semanas que es absolutamente razonable esta evolución. Los ha pedido el Partido 
Popular, el Partido Socialista de Cataluña antes de llegar al gobierno, por supuesto 
Ezquerra Republicana, CiU, los han pedido Izquierda Unida, todos los partidos 
políticos, nacionales, en Cataluña o estrictamente de ámbito catalán durante más de 25 
años los llevan pidiendo. No ha habido gobierno que no haya recibido esta petición. Es 
este gobierno el que ha decidido que este asunto ha de cerrarse precisamente para que 
nadie, absolutamente nadie, siga haciendo política demagógica en falso con este asunto 
y eso es muy diferente de cualquier otra circunstancia. Cuando alguien pregunta que se 
va a reivindicar no se que obra del prado, en el prado todas y cada una de las 
pertenencias del prado están legalmente en el prado. Todos sabemos que esos 
documentos fueron producto de una incautación con fines represivos. Hoy está 
celebrando Europa que terminó una guerra y que recompusimos con justicia una verdad, 
pues no es más. Este gobierno ha decidido no meter la cabeza debajo del ala y seguir 
dejándole a los españoles otros 4 y otros 8 años que unos digan unas cosas y otros digan 
otras. Y yo digo siempre, porque he pasado muchísimas horas reflexionando sobre este 
asunto, digo sólo dos cosas: ájala nunca ocurra y mucho menos teniendo en cuenta lo 
que nos ha ocurrido a los españoles con nuestra guerra civil y con la dictadura, ájala 
nunca ocurra, pero en la hipótesis, si el Parlamento de Castilla y León, sus documentos, 
los de su gobierno, los de su existencia con arreglo a esta Constitución y al sistema 
constitucional y democrático los españoles en 40, 50 años estuvieran en otra ciudad [fin 
de lado de cinta] y los pidieran ájala hubiera en España nuevamente otro gobierno que 
se los devolviera para restablecer con justicia los equilibrios de convivencia y además 
añado, en esos documentos hay –lo digo así porque es así- hay carta de amor de un 
individuo en este caso un hombre que siempre a su chica, a su novia, pues con frases de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“soy el más rojo del mundo te quiero cuando vuelva me caso contigo” y esa carta sirvió 
para fusilarle, y esa carta la quiere hoy su hija o su nieto, y yo quiero que alguien se 
pregunte a si mismo si eso se puede negar. Y no tiene nada que ver con esa actitud 
demagógica sistemática de quien dice cosas así como que vamos a desmontar las 
instituciones del estado de este país. En fin allá cada cual con sus palabras porque el 
tiempo la coloca en su sitio. 
 
-También referidos a archivos dicen que el otro día en el congreso el presidente 
Rodríguez Zapatero no fue demasiado explicito sobre un asunto y preguntan ¿piensa el 
gobierno devolver papeles del archivo de Salamanca al gobierno vasco? 
 
-Vamos a ver, el gobierno va a hacer estrictamente dos cosas. Caso de la proposición no 
de ley del 18 de mayo del 2004 que nos indica lo que tenemos que hacer al gobierno y 
caso estricto a lo que nos han dicho los expertos, de los que quiero y aprovecho hoy 
para decir que tienen el respeto por supuesto de esta ciudadana y de muchísimos 
ciudadanos, porque son el ex director general de la UNESCO o el expresidente del 
tribunal constitucional, en fin expertos que en muchas ocasiones el Partido Popular en 
muchas intervenciones en el congreso de los diputados ha descalificado. Expertos que 
eran expertos el día de ante de nombrarlos en el seno del patronato, en el seno del 
patronato. Expertos entre los cuales ni uno sólo votó en contra de la devolución y que 
no son expertos cuando en ese modelo de oposición y de debate a que es tan dado el 
Partido Popular acaba descalificando como casi no experto al día siguiente. Quiero decir 
que haremos caso estricto de lo que nos obliga la proposición no de ley y de lo que nos 
indica el comité de expertos, porque para eso este gobierno decidió que haría caso de lo 
que el congreso de los diputados le estaba diciendo y haría caso de una decisión que en 
términos políticos la tomaba el gobierno pero que en términos técnicos la iba a tomar un 
comité de asesoramiento que no íbamos a hacer nosotros. Y eso es exactamente lo que 
vamos a hacer en los términos en los que esas dos propuestas están escritas y las han 
leído o las puede leer cualquier. 
 
-O sea que los expertos tendrán que dictaminar también sobre posibles nuevos traslados, 
quiero entender 
 
-Si es que ya dictaminaron y fueron precisamente los que nos dijeron entre otras cosas 
que devolviéramos también a los particulares, particulares por cierto en los que no 
podemos hacer ningún tipo de discriminación entre quienes sean particulares de 
Cataluña o particulares de Cádiz o particulares de Murcia  pidiendo documentos 
privados ¿no? 
 
-Vamos a dar el turno a alguna pregunta con micrófono, son ya las casi las 10 y vamos 
francamente mal de tiempo, así que pido brevedad. D. Manuel Villa por favor, rector de 
la universidad Antonio de Lebrija. 
 
 
 
 



 
 
 
-Buenos días. Permítame ofrecerla señora Ministra mi felicitación personal por su 
apasionada e intensa exposición. Yo quisiera en este ámbito de la educación y la cultura, 
preguntarme conjuntamente con usted por una aparente contradicción entre las 
oportunidades que ofrece siempre el español y la oportunidad que ofrece nuestra lengua 
en todo el ámbito de la sociedad globalizada y las estadísticas que sistemáticamente nos 
remiten a presencia en la red de redes y en otros foros muy inferiores incluso a nuestros 
porcentajes de población o nuestras propias posibilidades. ¿Cómo analiza usted esta 
aparente contradicción entre nuestras expectativas, incluso nuestro sentimientos y 
después esa tozuda realidad que nos dan los datos? Muchas gracias 
 
-Bueno lo podría contestar muy rápidamente. Yo comparto esa preocupación y esa 
preocupación tiene desde mi punto de vista dos lecturas, una el tradicional poco 
esfuerzo inversor que se ha hecho en nuestro país en materia de investigación y por 
tanto de todo lo que ha significado innovación y puesta al día en cada momento de la 
historia, pero también en este momento con las nuevas tecnologías y de todo lo que 
afecta en la banda ancha para poder tener una presencia con nuestra lengua en el mundo 
en el que ya nos movemos que es el mundo digital y el mundo de redes. Evidentemente 
es un déficit de la historia de este país que nos lo siguen todavía recordando en algunos 
lugares importantes y en la prensa en los últimos días y en los que este gobierno ha 
decidido hacer esfuerzos importantes en el ámbito propio del ministerio de educación y 
en el ámbito también de las políticas de las nuevas tecnologías en el ministerio de 
industria. Hay que recuperar tiempo perdido, que no es solamente el tiempo de una 
política diferente del anterior gobierno, un partido diferente sino también los ancestrales 
handicaps que nuestro país tiene en materia de puesta al día en muchas circunstancias. 
A mi me preocupa exactamente igual, entre otras razones porque el castellano, nuestro 
idioma, el español es lengua materna de casi 500 millones de personas, a diferencia del 
inglés, el inglés es una lengua instrumental. Un instrumento de trabajo de muchos 
millones de ciudadanos de este planeta, pero como lengua materna, es decir como 
cultura lo es de muchos seguramente que lo es el castellano de quienes hablamos 
español en este mundo. Con lo cual tenemos que ser conscientes que nuestra lengua va 
incorporada de una cultura incluso de mayor manera que lo que habitualmente en 
términos yo diría que muy rápido hablamos del mundo anglosajón. Un aparte 
importante del mundo anglosajón es simplemente el inglés como herramienta de trabajo 
que conocen muchísimos millones de ciudadanos en este planeta, y ahí es evidente que 
el castellano no tiene el espacio que le corresponde en todos lo nuevos soportes y el que 
sí le corresponde no solamente por número de usuarios como lengua sino además de 
potencial de expansión que tiene que en este momento nos sigue sorprendiendo en 
algunos datos, por ejemplo del instituto Cervantes en Inglaterra que hay sólo dos 
lenguas en expansión en este momento en Inglaterra, el árabe y el castellano, por no 
contar en otros lugares del planeta que andamos prácticamente en las mismas 
perspectivas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ese es un reto importante de este gobierno en decisiones importantes en el ámbito de las 
nuevas tecnologías porque evidentemente comparto con usted que nos jugamos mucho 
del futuro del uso del español precisamente en el sitio donde el español se usa en los 
nuevos formatos que son en las redes. 
 
-Hablando de las redes, pregunta Luis Losada, pregunta ¿si plantea su ministerio un 
canon para la ADSL? 
 
-No. Nosotros tenemos en este momento en nuestra legislación los canon que tenemos 
que son los que hay que cumplir. Nosotros lo que sí decimos desde este ministerio son 
dos cosas: la cultura no puede ser ni gratis ni cara. Yo creo que ese es el slogan, ni gratis 
ni cara. Ni cara porque contradice todo el discurso de considerar la cultura un servicio 
público y por tanto una necesidad, una necesidad de primera magnitud del desarrollo 
personal y social de un país. Evidentemente está en el mercado, está la competitividad y 
genera recursos económicos para quienes la crean y para quienes la producen. Esto es 
obvio. Por tanto en ese sentido tiene precio, pero nosotros pretendemos que sea un 
precio que no se convierta en una barrera de acceso democrático de los ciudadanos, 
porque como decía antes, nos interesa que se desarrolle en términos de transgresión, de 
descubrimiento, etc., etc., por parte de los creadores, pero nos interesa por el otro lado 
que la cultura sea un uso habitual, cotidiano y cada vez más extendido de los 
comportamientos habituales de la vida de los españoles. En ese sentido tiene precio, 
pero debería de tenerlo lo más barato posible, por eso seguimos insistiendo en Europa 
junto con otros países en la rebaja del IVA, del IVA de la música, del IVA de los libros 
y del IVA de la prensa escrita. Exactamente igual que tienen los ingleses y los 
irlandeses que tienen IVA cero para sus periódicos y para sus libros, porque nos parece 
que rebajar costes en los impuestos nos lleva a que repercuta también en el coste final 
de los bienes como producto. Pero tampoco puede ser gratis, porque si es gratis no hay 
creación. Si no hay creación porque se reciban evidentemente recursos económicos en 
tu actividad como profesional, como creador o como artista, no hay tampoco vida 
cultural. Por eso tomamos decisiones en el plan antipirateria que van a afectar en 
algunos casos incluso al código penal para que la protección de la creación tenga 
también su traducción económica. Ni cara, ni gratis. Otra cosa diferente es que 
tendremos que hacer muchos esfuerzos en este caso de decisión y de acuerdo 
consensuado de cuales serán las nuevas circunstancias de esa ley con arreglo a la nueva 
realidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Yo antes ponía un ejemplo, cuando hablamos de la asistencia en la encuesta de hábitos 
que el ministerio tiene, que hemos hecho con la sociedad general de autores se dice que 
años españoles le gusta, valoran el cine español sólo dos décimas menos que el cine 
europeo. En un muestreo extraordinario, me refiero al rigor técnico con el que se ha 
hecho. Sólo dos décimas menos, lo que ocurre es que en este momento nosotros como 
españoles ya no vamos corriendo al cine porque nos lo quitan de cartelera sino que 
sabemos que a los seis meses la alquilamos o la compramos o nos la regala un periódico 
cuando compras ese día el ejemplar. Hemos cambiado el formato de ver el cine. 
Estamos cambiando los formatos de escuchar la música. Los formatos de escuchar la 
música no te compras un CD entero, empiezas a descargarte legalmente canciones solas 
y te las grabas como tú quieres. Estamos cambiando los comportamientos y cuando 
cambiamos los comportamientos naturalmente el derecho va siempre detrás de la 
realidad, el derecho tiene que ir regulando detrás. La economía puede entrar con todas 
las bondades de la economía para que eso se produzca pero también entra con todas las 
maldades de la economía para hacer evidentemente negocios, entre comillas, y estamos 
en una situación de transito donde hay que hacer mucha reflexión. Y por cierto no 
reflexión ya como se hacia hace 20, 30, 40, 50 y por supuesto más años. No reflexión 
nacional. Estamos en un mundo que se globaliza, para bien y para mal y tenemos que 
hacer reflexiona absolutamente internacional ya en este asunto. Equipararnos a los 
países que tienen las mejores regulaciones, que por cierto este gobierno lo esta haciendo 
entre otras cosas trasponiendo las directivas europeas que en material cultural las 
tenemos prácticamente todas incumplidas. 
 
-Permítame que barra un poco para casa cuando ha hablado del IVA en la prensa, 
porque tengo entendido que el IVA es un impuesto europeo, ¿no? 
 
-Sí, sí, lo sabe todo el mundo 
 
-Bien. Entonces… la cuestión es ¿Cómo y cuándo van a acometer ese supuesto? 
 
-El como es haciendo como lo ha hecho este gobierno, primero colocando una posición 
política del gobierno español. La posición política del gobierno español en esta 
legislatura y con este gobierno socialista es la de rebaja del IVA. Está en nuestro 
programa electoral y está en nuestras decisiones de gobierno. Como todo el mundo sabe 
que es un impuesto comunitario hacemos el trabajo que se hace en estos casos, que es 
convencer a otros colegas, especialmente a los más remisos para que sea una posición 
de los ministros de cultura, que por cierto hay algún colega que siempre dice, 
deberíamos hacer alguna reunión con los de economía, a ver si los de económica nos  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
escuchan en este sentido. Hemos conseguido que posiciones, que cuando Francia 
lideraba sola esta idea, eran posiciones mucho más duras, hemos conseguido que 
Alemania no tenga una posición tan dura con este asunto, que Italia esté en una 
situación de dejar pasar también el asunto y naturalmente Inglaterra tiene poca 
legitimidad frente a este asunto porque Inglaterra e Irlanda negociaron de entrada el 
IVA cero de sus libros y de sus periódicos. 
 
Lo que estamos diciendo y cada día avanza más el discurso y el respaldo que los 
ministros de cultura le dan a este tema en Europa, lo que estamos diciendo son tres 
cosas: una que o bien se hace una rebaja del IVA general para algunos bienes de la 
cultura, música y libros, para todos los países, naturalmente hay países en el norte de 
Europa que no tienen problemas por su nivel de renta en pagar 16% de IVA en la 
música, no tienen problema. Su nivel de renta es mayor que el nuestro, sus hábitos de 
comportamiento cultural mucho más intensos y más maduros que los nuestro, no tienen 
problema, por tanto no son países que vayan a estar en la batalla de la rebaja del IVA. 
Ahí están fundamentalmente Francia y España que se incorpora ahora. 
 
Naturalmente eso ¿Qué significa? O se rebaja el IVA para todos o estamos también 
pidiendo que se nos deje a los estados miembros de la Unión una orquilla de 
flexibilidad, de tal manera que en una horquilla marcada por el COFIN cada país sea 
dueño de decidir si pierde recursos por la recaudación del IVA pero los pierde 
voluntariamente para hacer su política de rebaja en su país, y tercero, los ministros de 
cultura que estamos en esto, que cada día somos más en Europa, porque la posición de 
Francia y España a la que no se opone tampoco Portugal y cada será más contundente 
también hemos dicho una cosa, esta rebaja del IVA se ha hecho para otras cosas ya en 
Europa, para otros bienes en Europa, servicios en concreto y lleva dos años 
funcionando, dos años y pico, casi tres. Hemos pedido los ministros de cultura que se 
evalúe el efecto que esa rebaja del IVA para algunos servicios ha producido en la 
generación de empleo. Cuando ese informe se termine los ministros de cultura 
seguramente que tendremos un gran activo para demostrarle al resto, en este caso a los 
ministros de economía que si eso ha sido bueno para algunos servicios la rebaja del IVA 
también lo sería bueno para la cultura que es el discurso en el que andamos ahora. Que 
por otra parte es el discurso en el que andamos muchos ministros de cultura del mundo 
que vamos a reunir en Madrid precisamente el 13 y el 14, el 11 y el 12 de junio, nos 
vamos a reunir aquí, que lo que estamos diciendo precisamente son cosas como esta. 
Queremos que los bienes de la cultura no se traten en el mercado ni en términos 
impositivos ni en términos de negociación económica como mero objeto. A la 
Organización Mundial del Comercio por ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
-No esta mal que nos considere a los periódicos o a los periodistas como bienes de la 
cultura. Hay días… supongo que hay días que no somos así, pero bueno… de todos 
modos permítame, no hable de los ministros de economía así en abstracto, ¿Qué piensa 
Solbes de todo esto? 
 
-Pues el ministro Solbes piensa exactamente igual que yo porque esto piensa el 
presidente del gobierno, el programa del partido socialista y el programa de gobierno de 
esta legislatura del gobierno de España 
 
-Que ya sabe que los programas no siempre coinciden con lo que piensan los ministros 
después. 
 
-Bueno yo se que a los ministros de economía esto les duele mucho, pero es que los 
ministros de economía de todos los gobiernos del planeta son así. Pero este es un 
discurso de acción política. Este gobierno piensa que el 16% de IVA en la música de 
nuestro país pues es un impuesto muy caro y que la batalla contra abaratar costes y 
contra la actividades ilegales pues no es la panacea, porque nada es la panacea, pero 
algo ayudaría. 
 
-Le quedan cuatro temas y son ya las 10 y 10 y vamos muy mal de tiempo, a ver como 
podemos salir de esta. Sobre el cine, le planteo dos cuestiones. Preguntan si ¿el 
anteproyecto de ley audiovisual se aprobará finalmente este año, estamos ya en mayo, y 
si dicho anteproyecto incluirá la propuesta de que se doblen películas al catalán, 
eusquera y gallego y en ese caso quien lo pagara? 
 
-Vamos a ver, estamos trabajando ya en un borrador. Tengo ahí a nuestro director del 
[hombre] y sí estará en este año. No obstante hemos tomado decisiones sobre el cine ya 
muy importantes, hemos tomado decisiones el ministro de industria y yo en un 
reglamento, hemos tomado decisiones también en el fondo de la cinematografía, etc., 
etc. hemos tomado decisiones rápidas entre otras razones porque nos parece que el cine, 
la industria audiovisual y las artes de la imagen en general son uno de los grandes y 
potentes lenguajes de la cultura en nuestro tiempo y de hecho la grandes líneas de la 
política cultural de la Unión están en el audiovisual básicamente. Es donde hay 
realmente recursos y política de la Unión poco más en otras áreas de la cultura. Hemos 
tomado decisiones y las acabaremos de tomar y de redondear incluso con repercusiones 
de cambios normativos en el plan que estará naturalmente este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hacer doblaje a las otras lenguas oficiales en algunos territorios del estado español. En 
la política de la Unión estamos muy de acuerdo en hacer cada vez más doblaje en 
Europa para que el cine europeo se vea en Europa, para que nosotros veamos doblado el 
cine alemán, y en Alemania vean mucho más el cine italiano y en Francia el cine 
español, estamos totalmente de acuerdo. El problema es que esto es caro. La idea no 
tiene ninguna pega, porque va a tener ninguna pega, el presidente Maragal lo dijo el otro 
día, es que esto es caro, es que esto es caro, es que un país como España que tiene que 
hacer esfuerzos para doblar al alemán y que sus películas se vean en Alemania y que sus 
películas se vean en noruega, es un problema de coste económico, no es problema de 
otro tipo. Yo lo he dicho en mi intervención. Este gobierno le parece 
extraordinariamente rico y cómodo un país como el nuestro que tienen no solamente 
tres lenguas co-oficiales estatutaria y constitucionalmente hablando sino que además 
tiene, no se nos olvide el Romaní, la lengua ancestral que hablan también un colectivo 
importantísimo de gitanos y de gitanas que viven en este país hace muchos siglos y que 
se nos olvidan permanente como cultura en nuestro país. Hablamos de la cultura que 
nos aportan a los inmigrantes y se nos olvida de manera muy curiosa permanentemente 
esto. Es un problema de coste económico, así de claro y de momento el gobierno de 
España prefiere tener más recursos para hacer más cine y mejor cine español y doblarlo 
para colocarlo en más mercado que hacer doblajes a la lenguas co-oficiales en el seno 
de nuestro país. Esto es así y no vamos a decir lo contrario. 
 
-Y en caso de que se decida doblarlas a esas lenguas co-oficiales es usted partidaria de 
que, como parece que se está fraguando, lo paguen las televisiones a través de ese canon 
para ver cine 
 
-Es que las televisiones tienen en este momento el cumplimiento del famoso 5% de la 
directiva televisión sin fronteras que lo tienen que aplicar fundamentalmente a 
producción. 
 
-Sí, la cuestión es ¿si en ese 5% se mete ese capítulo o no? 
 
-No, no es que nosotros no hemos tomado ninguna decisión sobre ese asunto, entre otras 
razones, porque repito para el gobierno es mucho más importante tener los recursos 
activos en producir cine, y en doblarlo a los grandes mercados donde podemos colocar 
el cine español fuera de nuestras fronteras que hacer doblajes internos, así que en ese 
sentido a las televisiones no les vamos a pedir que utilicen ese canon para doblajes. 
 
-Hablando de televisiones, preguntan si ¿no cree usted que en la televisión en España en 
general hay un exceso de música en idiomas extranjeros en detrimento del castellano y 
de otras lenguas del estado? Y preguntan ¿cabría establecer un cupo mínimo de garantía 
a favor de cantantes y autores españoles? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-Vamos a ver. Yo creo en general que antes no lo se porque tampoco con el escaso 
tiempo que tengo, no tengo una opinión a lo mejor muy fundamentada. Yo creo que no 
hay demasiada música en las televisiones españolas en general. Esa es la sensación que 
yo tengo. Mucho más cine por ejemplo, en general. Luego hay una realidad que nadie la 
puede negar, tenemos unos mercados absolutamente interconectados donde la música, 
sobretodo en inglés tiene… está en todos los mercados del mundo, también en el 
nuestro. Yo como Ministra de cultura de España como se podrá imaginar todo el mundo 
lo que quiero y deseo es mucha más presencia de cualquier música que se haga por 
artistas españoles y que se cante en nuestro idioma y por eso creo que de manera muy 
especial, y por eso considero un acierto, no  porque me haya tocado a mi el honor y la 
responsabilidad de ser la responsable de este ministerio, que es muy importante un 
Ministerio de Cultura precisamente porque tenemos que cuidar un mercado enorme que 
está en Iberoamérica, un mercado de música que se entrecomilla latina que se abre paso 
en el mercado europeo que es un mercado fundamentalmente en inglés y que se abre a 
través precisamente de nuestro idioma. En ese sentido yo lo tengo completamente claro 
y lo tendría cualquiera.  Yo prefiero la música que potencia nuestro idioma de todas 
todas, lo que ocurre es que eso hay que hacerlo también adaptándose a la puesta al día. 
Yo creo que en ese sentido hay que atender mucho más a las músicas nuevas y actuales 
y a los que de verdad crean, componen y hacen música. Lo puedo decir dos veces pero 
no más claro. 
 
-Lo podría decir más de dos veces también. 
 
-Es que realmente a quienes se arriesgan como músicos, que son quienes componen y 
quienes generan novedad, que son los que realmente se arriesgan y eso son seguramente 
los que más se arriesgan también con nuestro propio idioma. 
 
-Pregunta ¿que idea tiene su ministerio sobre el centro de interpretación de la dictadura, 
que se ubicaría en el valle de los caídos? 
 
-Pues es un proyecto que se está llevando desde la presidencia y desde la Ministra de la 
presidencia, es la vicepresidencia primera del gobierno y a nosotros supongo que nos 
llamarán si el Ministerio de Cultura tiene alguna intervención pero no es un política que 
esté sectorialmente en el Ministerio de Cultura por tanto no puedo dar cuenta de ella. 
Puedo dar cuenta del proyecto del centro de la memoria histórica en Salamanca para lo 
cual el ministerio está trabajando muchísimo para traer archivos de fuera de España, que 
esos son los que de verdad nos preocupan, los que están fuera de España, los que están 
en Salamanca, en Barcelona, en Murcia o en Lugo no nos preocupan más allá de las 
preocupaciones lógicas de que estén en buen estado y cumpliendo su función social, los 
que me preocupan son por ejemplo los de Juan Negrin en Paris que es un archivo 
fundamental para este país. Los del exilio español en México que se están, están 
desapareciendo físicamente algunos de los exiliados republicanos con archivos 
extraordinarios. Los que están en Rusia, los niños de la guerra, incluso los de la división 
azul, los que están en Toulouse. Esos son los archivos que me preocupan y a lo que se 
dedica este ministerio. En ese proyecto será el Ministerio de Cultura llamado a algo 
pero de momento no es una política que estemos llevando nosotros. 
 



 
 
 
 
-Tengo muchos asuntos más y se me diera tiempo en cinco minutillos abordarlos en 
plan test, pero antes voy a tocar otro que no se me olvide. Pregunta: como mujer, como 
catedrática y como miembro de gobierno ¿no es tarde ya para acometer una reforma 
constitucional en lo concerniente a la sucesión de la corona? 
 
-Preguntado así, pues es verdad que si hubiese, se podría haber hecho mucho mejor 
desde el principio, lo digo como mujer y lo digo también como especialista en derecho 
constitucional que soy, tantas veces que lo he explicado en mi clase esto a los alumnos, 
pues mucho mejor desde el principio pero se… este país hizo una transición respetando 
muchas de las circunstancias históricas de la monarquía de nuestro país, que nacía como 
monarquía parlamentaria con el texto constitucional y fue una situación que al refrendar 
todos los españoles la constitución pues la refrendamos también. Es verdad que eso es 
lo que los constitucionalistas llamamos una inconstitucionalidad de la constitución, lo 
llamamos así y uno es un elemento único de la constitución española. Hay muchas 
constituciones en el mundo que tienen una, entre comillas, inconstitucionalidad, digo 
entre comillas porque con la lógica racional lo es, pero sin embargo en los hábitos 
tradicionales del derecho constitucional esto se alberga y al aceptar todo el texto se 
acepta también esa circunstancia. Yo considero que las cosas ya a estas alturas son 
mucho más naturales, nadie en este país va a discutir, ni discute que si el anuncio de un 
bebe de los príncipes de Asturias fuera una niña pues con toda la naturalidad del mundo 
se convertiría en la segunda en la línea de sucesión al trono y en la futura reina como 
jefa de estado de este país. Como eso no lo discuten los españoles ni la sociedad 
española que está en ese sentido extraordinariamente madura, es un ajuste técnico diría 
yo. Es simplemente un ajuste técnico porque la sociedad española eso ya no lo discute, 
y si es una niña pues será cuando llegue su momento y la historia así lo lleve en su 
propio seno y en su propia evolución, la reina a título de jefa de estado, que será en este 
caso lo que corresponde constitucionalmente. No hay problema porque la sociedad es 
que no lo discute, si lo discutiera la sociedad tendríamos un problema, pero no lo 
tenemos. 
 
-Dos o tres preguntitas tipo test, prácticamente, y ya terminamos. Doña Carmen Torres 
pregunta si ¿considera su ministerio la moda como uno de os elementos más 
importantes de la cultura de nuestro país? 
 
-Pues lo considero un elemento de la cultura sin duda, y además lo diré en román 
paladín, el primer lenguaje que le trasladamos a otro cuando nos ve o nos conocemos o 
nos reencontramos es lo que llevamos puesto. Lo que llevamos puesto nos define, es 
más, todos tenemos una frase de eso no me lo pondría yo nunca. 
 
-Y luego nos lo ponemos… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-Es un lenguaje, es un lengua total y absoluto, es una demostración que va con los 
tiempos, uno mira un cuadro y dice eso es estilo imperio, eso es un velo tal… claro que 
sí, por supuestísimo. La actividad puramente de lo que llamamos lenguaje 
contemporáneo de la cultura y tal y como están las pasarelas en algunos casos arte puro, 
porque no hay quien se ponga lo de la pasarela, directamente lo de la pasarela en 
muchas ocasiones no hay quien se lo ponga, luego arte puro. 
 
-Es una manera de definir lo de arte. Si. D. Manuel Vallejo, alcalde de Quesada 
pregunta ¿Qué políticas de colaboración llevará a cabo su ministerio con los museos no 
estatales? Y barre para casa obviamente y habla del museo Zabaleta en Quesada. 
 
-Bueno pues nosotros tenemos una línea de subvenciones reglada y publicada en el 
BOE en el que se concurren otras instituciones. En algunos casos instituciones publicas 
o privadas y concurren para tener fondos de los presupuestos generales del estado para 
equipamientos, para obra y en muchos casos para actividad. Pues forma de la política 
tradicional de los gobiernos de la nación. De este gobierno y de este partido que lo 
sustenta de ayudar en términos de cooperación pues con la actividad cultural del país. 
En ese sentido nuestras órdenes de subvenciones están todas muy regladas en el sentido 
de que están todas muy publicitadas. Entre otras está publicado por primera vez hasta en 
los criterios del famoso 1% en el boletín oficial del 15 de marzo de este año. Es público 
ya para este país y para todos los ayuntamientos y para todas las comunidades 
autónomas cuales son los criterios de reparto del 1%, lo que significa una apuesta de 
transparencia y de información también nueva en esta nueva forma de cooperar con 
otros. 
 
-Una última cuestión, la verdad es que es recurrente y siempre sale cada vez que hay un 
concurso. Pregunta D. Beltran [nombre] si cree que hay transparencia en los concursos 
literarios convocados por las grandes casas editoriales. 
 
 
-Menos mal que yo no formo parte de ninguno de esos jurados. Bueno yo creo que en 
general a quienes se les dan los premios los merecen. Están ahí sus lectores y está ahí 
ese ambiente que la sociedad democrática genera y que siempre lleva razón ese 
ambiente, que es esa conjunción de opinión pública, de críticos especializados, de 
periodistas especializados, de expertos que evalúan a otro colega, y en general de los 
lectores que aceptan leer o no leer una obra. Yo creo que ese es el mundo democrático, 
es un ambiente en el que no se equivocan nunca cuando quieren una cosa y quieren otra.  
 
Dicho esto, yo me acojo a que eso en el 99% de los casos funciona y funciona 
respetando calidad y prestigio a quien se le da un premio. Puede haber casos que no  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
como todo en esta vida. Lo que sí es verdad y a mi me preocupa como Ministra, y creo 
que nos preocupa a muchos ciudadanos, es que mercado en el que está la cultura y que 
tanto la beneficia por dos razones la beneficia porque el mercado es competición y es 
libertad, el mercado es juego y por tanto necesario como estimulo en la vida. En la vida 
de la creación también, pero también es verdad que el mercado a veces impone normas 
estrictamente de rentabilidad económica que nada tiene que ver con la creación y con la 
calidad. Es en lo que el mercado estropea la cultura, el mercado estropea la cultura en 
tanto en cuanto no siempre ofrece y obliga a la calidad, a la creatividad y al riesgo sino 
al puro negocio y al puro comercio de cuanto más mejor independientemente de lo que 
eso signifique para el arte. Entonces como ese lado del mercado el mercado también lo 
tiene hay que hacer una reflexión, se pública muchísimo, somos una potencia editora, no 
lo somos de lectores pero sí de editores. A veces se pública seguramente lo que no se 
tendría que publicar. A mi un día José Saramago me decía que habría que hacer la lista 
de los 100 libros que habría que recomendar que no se leyera. No los que se leyeran, 
sino incluso los que no se leyeran. Se pública demasiado por razones muy extrañas y a 
veces se hacen encargos de escritura en los que como reza la frase ya no se pública lo 
que se escribe como impulso de creación sino que se pública lo que se encarga como 
impulso de mercado. Esa es una realidad también en la que todos hemos de reflexionar 
porque no todo lo que se le llama cultura en el mercado realmente lo es, y yo no soy 
desde luego y seré la última en toda España que se atreva a decir lo que es la cultura, 
pero sí es verdad que me acojo a las palabras de Lorca. Él lo que cómo ven y lo que 
transforma. Y lo otro pues está en el ocio que está muy bien, pero quizás no tiene que 
llevar la palabra cultura, y eso en el mercado está. Y están los premios literarios en las 
sede editoriales, en los editores, en los escritores, en el cine, en la música y en todo. 
 
-No esta mal acabar habiendo citado a Lorca, ha quedado bonito y no estaba preparado 
me parece. Ministra muchas gracias por venir. Nos hemos pasado del tiempo pero 
bueno. Pido disculpas porque no he podido formular muchas preguntas, pero bueno creo 
que hemos tocado casi todos los temas. Muchas gracias  
 
-Gracias 
 
 


